
  

  

  

Las Hurdes y la Sierra de Francia

Hervás - La Alberca - Peña de Francia - Hurdes extremeñas
12 - 14 OCT 2018 (3 días)
V2543

    

  Tamaño del grupo: grande (12 - 22 pax)
   

En bicicleta por el parque Natural de Las Batuecas y Sierra de Francia

Situado al sur de la provincia de Salamanca, y a caballo entre las de Ávila y Cáceres, este espacio natural forma
parte de las estribaciones más occidentales del Sistema Central que se unen a la sierra de Béjar allí donde el río
Alagón deja de serpentear entre la comarca de las Hurdes y las Batuecas. A pesar de lo intrincado del terreno,
este espacio natural ofrece numerosas posibilidades para la práctica de la BTT  a través de su red de caminos
tradicionales, plataformas del ferrocarril acondicionadas como senderos naturales y pistas que se adentran entre
sus bosques de robles y castaños.

Entorno natural poco transitado

La influencia de los climas atlántico y mediterráneo en este espacio natural tan singular hacen de él un territorio de
gran belleza que por otro lado ofrece muchos parajes escasamente transitados que atraviesan las escarpadas
sierras. La peña de Francia y su santuario constituyen el punto  más emblemático de la sierra pero son otros como
la sierra de la Alberca, el río Alagón o el recóndito valle de las Batuecas lugares que convierten este parque
natural en una joya.

Los pueblos

La riqueza cultural que atesora  la zona es bien latente, pues tres pueblos de la comarca han sido declarados
Conjunto Histórico-Artístico, con La Alberca a la cabeza además de Mogarraz y Miranda del Castañar, aunque
existen otras poblaciones serranas de características similares igualmente merecedoras de esta distinción; durante
el transcurso del viaje visitaremos alguna de ellas según su proximidad a las rutas. No podemos olvidar además
las numerosas ermitas y monasterios repartidos por esta geografía, estando precisamente alojados en la
hospedería que hay junto al santuario de la Peña de Francia, lugar privilegiado sin duda.

  

PROGRAMA

  

12 OCTUBRE 2018

Viaje a Hervás. Ruta por el Camino Natural de Béjar.
Viaje a Hervás, donde vamos a recorrer el recientemente acondicionado tramo de la vía verde que desde



Plasencia subre hasta el puerto de Béjar siguiendo la traza de la histórica Ruta de la Plata. Comenzarmos en
Hervás y finalizaremos en Béjar. Tras la ruta seguiremos viaje hasta El Cabaco, donde nos alojaremos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Béjar
La capital de la sierra de Bájar a caballo entre las provincias de Salamanca, Cáceres y Ávila fué declarada
conjunto histórico-artístico y ofrece además de su muralla medieval una de las mejores muestras de arquitectura
popular serrana.

Hervás
Su barrio judío es uno de los mejores conservados del país y se jactan de tener la calle más angosta de España,
de apenas metro y media, la Travesía del Moral.

RUTAS

Camino Natural de Béjar Distancia: 20 km, Subida 375 m, Bajada 175 m
Salimos del precioso pueblo de Hervás por el espectacular viaducto sobre el río Ambroz y tras cruzar el Rio del
Valle, la antigua vía férrea dira hacia el oeste en busca de la población de Baños de Montemayo. Continuamos en
leve subida alcanzando la población de Puerto de Béjar, Cantagallo y finalmente Béjar.

ALOJAMIENTO

Hospedería Peña de Francia en El Cabaco (MP)

  

13 OCTUBRE 2018

La Alberca y la Peña de Francia.
Con inicio y final en el archiconocido pueblo de La Alberca ascendremos a la Peña de Francia para seguidamente
bajar hacia el Cabaco y San Martín del Castañar completando un espléndido recorrido que abarca el corazón de la
sierra de Francia. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

La Alberca
La arquitectura única en armonía con la naturaleza hizo de esta localidad serrana la primera en ser declarada
Monumento histórico artístico así como uno de los pueblos más bonitos de nuestro país.

Peña de Francia
En su cima se levanta un santuario dominico, que acoge a la Virgen Morena, patrona de la provincia salmantina.
Una hospedería, varios miradores y una torre de comunicaciones completan el conjunto.

RUTAS

La Alberca y la Peña de Francia Distancia: 35 km, Subida 575 m, Bajada 600 m
Ruta circular con orígen y final en La Alberca en la que nos aproximaremos a la Peña de Francia por la pista que
lleva al Puerto de Monsagro, que dejaremos de lado para orientar nuestras ruedas hacia la Peña de Francia. Por
el GR 10 descenderemos hacia El Caserito y El Cabaco, retornando a La Alberca por agradables bosques de
frondosas.

ALOJAMIENTO

Hospedería Peña de Francia en El Cabaco (MP)

  

14 OCTUBRE 2018



Las Hurdes extremeñas: el meandro Melero. Viaje de regreso.
Una incursión a la comarca cacereña de Las Hurdes, que se funde con el parque natural de las Batuecas y sierra
de Francia, nos permitiraá conocer uno de los rincones más espectaculares de los ríos Hurdano y Alagón, los
cuáles serpentean en su camino hacia el embalse de Gabriel y Galán. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Meandro Melero
El río Alagón traza este espectacular meandro alrededor de la llamada Isla de Romerosa, configurando uno de los
paisajes más bellos de las Hurdes extremeñas.

RUTAS

Del río Hurdano al Meandro Melero Distancia: 28 km, Subida 500 m, Bajada 700 m
Partiendo de la Portilla del Pino nos adentraremos en el valle que forma el río Hurdano hasta la Collada de
Helechoso, lugar bajo el cual el Hurdano se junta con el río Alagón, aportando ambos sus aguas al Embalse de
Gabriel y Galán. La pista sortea luego el Arroyo Hormigosa y unos kilómetros más llegamos al punto en el que
podremos admirar el famoso Meandro del Melero, formado por el río Alagón, que es uno de los parajes más
afamados de las Hurdes extremeñas. 

  

INFORMACIÓN

Precio: 295 €

Alojamientos:

Suplemento de habitación individual: +75 €

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Autobús

(Las bicicletas irán en el maletero)

  

GUÍAS PREVISTOS

Álvaro Morales

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate



Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Culotte corto
Perneras o culotte largo integral
Camisetas de bici de manga corta y larga
Chaqueta cortaviento
Casco, gorro y guantes de bicicleta cortos y largos
Zapatillas de bicicleta o calzado con suela de taco que agarre al pedal
Mochila de bici, bomba de inflado, cámara de repuesto y parches
Gafas de sol y/o con pantalla clara

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Este seguro es de modalidad “reembolso de gastos”. Salvo los que se produzcan en centros sanitarios
concertados, los gastos derivados de un accidente (incluidos los de rescate) deberán ser abonados por el usuario
previamente y presentar después las facturas a la aseguradora.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de asistencia 24 h de Berkley España: 917 376 342 

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 1300010021

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 32,25 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites



Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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